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II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

3197  ORDEN de 26 de junio de 2015, por la que se asignan categorías en las Escalas 
Científicas de los Cuerpos Superior de Investigadores Agrarios (Grupo A, Subgrupo 
A1) y Facultativo de Investigadores Agrarios (Grupo A, Subgrupo A2), en resolu-
ción del concurso específico de méritos convocado por Orden de 1 de marzo de 
2004, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Mediante Orden de 1 de marzo de 2004, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, se convocó concurso específico de méritos para el ascenso de fun-
cionarios pertenecientes a las Escalas Científica de los Cuerpos Superior de Investigadores 
Agrarios, Grupo A, y Facultativo de Investigadores Agrarios, Grupo B. Tras la tramitación 
prevista en las bases de la convocatoria, por Orden de 19 de diciembre de 2005, se asignaron 
categorías a los aspirantes admitidos al concurso específico de méritos para el ascenso de 
funcionarios de las referidas Escalas, con efectos de 23 de septiembre de 2004. La citada 
Orden fue recurrida en tiempo y forma por diversos aspirantes, a saber: Dña. Carmen Luisa 
Suárez Sánchez, Dña. Luisa Gallo Llobet y D. Eladio González Díaz, del Cuerpo Superior, 
y D. Francisco Pérez Padrón, del Cuerpo Facultativo.

Por Sentencia nº 74/2008, de 12 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, recaída en el procedimiento abreviado nº 255/2006 
y confirmada posteriormente en apelación por Sentencia 182/2008, del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, se acordó estimar parcialmente el recurso interpuesto por diversos 
investigadores, anulando el acto impugnado por ser contrario a derecho y reconociendo, 
de un lado, a la parte recurrente del Cuerpo de Facultativo, Escala Científica, el derecho a 
obtener de la Administración demandada la motivación de las razones de la valoración de 
los méritos de todos los aspirantes del mismo, y de otro, a la parte recurrente del Cuerpo 
Superior, en ambas Escalas, tanto Científica como Técnica, el derecho a que se forme una 
nueva Comisión de Evaluación.

Tras un largo proceso de incidencias en la ejecución de la citada sentencia, referidas a la 
motivación de las puntuaciones otorgadas a los aspirantes y, especialmente, a las diferencias 
sobre la composición de la Comisión de Evaluación del concurso, se han ido resolviendo 
las diversas anomalías manifestadas hasta entonces en el proceso de asignación de ascensos. 
Así, en cumplimiento de la Orden de 25 de febrero de 2009 (BOC nº 45, de 6 marzo de 
2009), se procede por la Comisión de Evaluación del concurso, en reuniones celebradas los 
días 27 y 28 de abril de 2009, a motivar las razones de la valoración de los méritos realizada 
a los aspirantes de la Escala Científica del Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios, 
que les fueron comunicadas individualmente a todos ellos, y a la rectificación de las pun-
tuaciones otorgadas a dos de los aspirantes de dicho cuerpo, D. Francisco Pérez Padrón y 
D. José Luis Santana Ojeda, para los que por Orden de 7 de mayo de 2009 se dejaron sin 
efecto determinadas actuaciones habidas en el procedimiento que dio lugar a la Orden de 19 
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de diciembre de 2005, con lo que las asignaciones de categorías otorgadas por esta última 
orden para este cuerpo y escala también devienen firmes, con efectos de 23 de septiembre de 
2004, excepto para estos dos últimos, que la adquieren, con iguales efectos, con la publica-
ción de la Orden de 7 de julio de 2009 (BOC nº 146, de 29 de julio de 2009), toda vez que 
en este aspecto no fue objeto de incidente alguno de ejecución de sentencia, resultando en 
su conjunto lo siguiente:

Por otra parte, una vez aclarado por Providencia de 29 de julio de 2010, el procedimiento 
a seguir para la válida constitución de la Comisión de Evaluación, tuvo finalmente lugar la 
reunión de esta en la ciudad de Madrid, los días 20 y 21 de octubre de 2010, con la presencia 
del vocal suplente del titular no idóneo, el Catedrático de Producción Vegetal de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, D. José María Durán Altisent, en la que se acordó elevar la 
correspondiente propuesta a favor de los aspirantes de las Escalas Científica y Técnica del 
Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios, sin que se produjera variación alguna respecto 
a las puntuaciones otorgadas en las reuniones celebradas los días 27 y 28 de abril, y 25 de 
junio de 2009, que sirvieron de fundamento a la citada Orden de 7 de julio de 2009, por la 
que se asignaron categorías a los funcionarios de dichas escalas, acto posteriormente dejado 
sin efecto para el Cuerpo Superior por defectos en la composición de la Comisión, según 
Auto de 26 de marzo de 2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, de Santa 
Cruz de Tenerife.

Resuelto, por tanto, el defecto en la composición de la Comisión de Evaluación y de 
conformidad con la citada propuesta de 20 de octubre de 2010, por Orden de 27 de enero de 
2011, se acordó asignar provisionalmente categorías a los aspirantes admitidos al concurso 
específico de méritos para el ascenso en las Escalas Científicas de los Cuerpos Superior 
(Grupo A, Subgrupo A1) y Facultativo (Grupo A, Subgrupo A2) de Investigadores Agrarios, 
convocado por Orden de 1 de marzo de 2004 (BOC nº 45, de 5 de marzo de 2004). Sometida 
dicha Orden al trámite de información pública, en los lugares y por el plazo reglamentaria-
mente establecido, se presentaron durante el mismo reclamaciones por parte de los concur-
santes, Dña. Luisa Gallo Llobet, Dña. Carmen Luisa Suárez Sánchez y D. José Luis Santana 
Ojeda, las cuales fueron resueltas por la Comisión de Evaluación, reunida a estos únicos 
efectos y con la composición señalada en la Providencia de 29 de julio de 2010, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictada en la pieza se-
parada del incidente de ejecución dimanante del procedimiento abreviado nº 255/2006. En 
resumen, la citada Comisión acordó inadmitir la reclamación de D. José Luis Santana Ojeda 
por falta de legitimación, y rechazar las dos restantes por estimar suficientes las motivacio-
nes que se recogen en el acta de la Comisión del día 21 de octubre de 2010, reafirmándose 
la Comisión en las puntuaciones otorgadas.

también devienen firmes, con efectos de 23 de septiembre de 2004, excepto para estos dos úl-
timos, que la adquieren, con iguales efectos, con la publicación de  la Orden de 7 de julio de
2009 (BOC nº 146 de 29 de julio de 2009), toda vez que en este aspecto no fue objeto de inci-
dente alguno de ejecución de sentencia, resultando en su conjunto lo siguiente:

Concursantes Puntuación Categoría asignada
Socorro Monzón, Ana Rosa 54,50 Investigador Principal
Díaz Pérez, Miguel Apeles 53,50 Investigador Principal
Santana Ojeda, José Luis 46,00 Investigador Principal

Cabrera Cabrera, Juan 44,50 Investigador Principal
Mansito Pérez, Pedro 43,50 Investigador Principal

Pérez Padrón, Francisco 32,50 Investigador
Pérez Pérez, Nelson Guillermo 32,00 Investigador

Por otra parte, una vez aclarado por Providencia de 29 de julio de 2010 el procedimiento a se-
guir para la válida constitución de la Comisión de Evaluación, tuvo finalmente lugar la reu-
nión de ésta en la ciudad de Madrid, los días 20 y 21 de octubre de 2010, con la presencia del
vocal suplente del titular no idóneo, el Catedrático de Producción Vegetal de la Universidad
Politécnica de Madrid, D. José Mª Durán Altisent, en la que se acordó elevar la correspon-
diente propuesta a favor de los aspirantes de las Escalas Científica y Técnica del Cuerpo Su-
perior de Investigadores Agrarios, sin que se produjera variación alguna respecto a las puntua-
ciones otorgadas en las reuniones celebradas los días 27 y 28 de abril, y 25 de junio de 2009,
que sirvieron de fundamento a la citada Orden de 7 de julio de 2009, por la que se asignaron
categorías a los funcionarios de dichas escalas, acto posteriormente dejado sin efecto para el
Cuerpo Superior por defectos en la composición de la Comisión, según Auto de 26 de marzo
de 2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Resuelto, por tanto, el defecto en la composición de la Comisión de Evaluación y de confor-
midad con la citada propuesta de 20 de octubre de 2010, por Orden de 27 de enero de 2011 se
acordó asignar provisionalmente categorías a los aspirantes admitidos al concurso específico
de méritos para el ascenso en las Escalas Científicas de los Cuerpos Superior (Grupo A, Su-
bgrupo A1) y Facultativo (Grupo A, Subgrupo A2) de Investigadores Agrarios, convocado
por Orden de 1 de marzo de 2004 (BOC nº 45 de 5 de marzo de 2004). Sometida dicha Orden
al trámite de información pública, en los lugares y por el plazo reglamentariamente estableci-
do, se presentaron durante el mismo reclamaciones por parte de los concursantes, Dña. Luisa
Gallo Llobet, Dña. Carmen Luisa Suárez Sánchez y D. José Luis Santana Ojeda, las cuales
fueron resueltas por la Comisión de Evaluación, reunida a estos únicos efectos y con la com-
posición señalada en la Providencia de 29 de julio de 2010, del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, dictada en la pieza separada del incidente de
ejecución dimanante del procedimiento abreviado nº 255/2006. En resumen, la citada Comi-
sión acordó inadmitir la reclamación de D. José Luis Santana Ojeda por falta de legitimación,
y rechazar las dos restantes por estimar suficientes las motivaciones que se recogen en el acta
de la Comisión del día 21 de octubre de 2010, reafirmándose la Comisión en las puntuaciones
otorgadas .
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Llegado a este punto, pese al considerable tiempo transcurrido desde su convocatoria, 
superando en exceso los plazos legales, y el cese en el servicio activo por jubilación de 
buena parte de los participantes en el concurso, la consolidación en el sector y administra-
ción agraria del instituto como organismo público de investigación y la regularización de la 
carrera investigadora que supuso en su momento en el ámbito nacional la novedosa fórmu-
la utilizada para su regulación, desgajada de la tradicional vinculada a la provisión de los 
puestos de trabajo, hacen aconsejable finalizar el proceso para garantizar a los participantes, 
aunque ya no estén en el servicio activo, la categoría investigadora alcanzada a lo largo de 
los años dedicados a tan meritoria labor.

Por último y en cuanto se refiere a la competencia, el artículo 23.4 del Decreto 77/2002, 
de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias, atribuye al Consejero competente en materia de agricultura la facultad para resol-
ver el concurso específico de méritos para el ascenso de categoría dentro de los Cuerpos y 
Escalas del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las competencias que tengo 
 atribuidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Asignar, con efectos de 23 de septiembre de 2004, las categorías que a conti-
nuación se indican a los aspirantes admitidos al concurso específico de méritos convocado 
por Orden de 1 de marzo de 2004, para asignar categorías a funcionarios de la Escala Cien-
tífica del Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios:

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias 
y en los tablones de anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en 
las Oficinas Centrales de Información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y 
en la sede del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

Llegado a este punto, pese al considerable tiempo transcurrido desde su convocatoria,
superando en exceso los plazos legales, y el cese en el servicio activo por jubilación de buena
parte de los participantes en el concurso, la consolidación en el sector y administración agraria
del instituto como organismo público de investigación y la regularización de la carrera
investigadora que supuso en su momento en el ámbito nacional la novedosa fórmula utilizada
para su regulación, desgajada de la tradicional vinculada a la provisión de los puestos de
trabajo, hacen aconsejable finalizar el proceso para garantizar a los participantes, aunque ya
no estén en el servicio activo, la categoría investigadora alcanzada a lo largo de los años
dedicados a tan meritoria labor.

Por último y en cuanto se refiere a la competencia, el artículo 23.4 del Decreto 77/2002, de 17
de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias, atribuye al Consejero competente en materia de agricultura la facultad para resolver
el concurso específico de méritos para el ascenso de categoría dentro de los Cuerpos y Escalas
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

RESUELVO

Primero.- Asignar, con efectos de 23 de septiembre de 2004, las categorías que a
continuación se indican a los aspirantes admitidos al concurso específico de méritos
convocado por Orden de 1 de marzo de 2004 (BOC nº 45 de 5 de marzo de 2004) para asignar
categorías a funcionarios de la Escala Científica del Cuerpo Superior de Investigadores
Agrarios:

Concursantes Puntuación final Categoría asignada
Carnero Hernández, Aurelio 89,00 Profesor de Investigación

Galán Sauco, Victor 85,00 Profesor de Investigación
Santos Guerra, Arnoldo 85,00 Profesor de Investigación
Capote Álvarez, Juan 70,70 Coordinador de Programas

Cid Ballarín, Mª del Carmen 68,00 Coordinador de Programas
Fresno Baquero, Mª del Rosario 62,80 Coordinador de Programas

Jaizme Vega, Mª del Carmen 62,40 Coordinador de Programas
Hernández Hernández, Julio 56,50 Investigador Principal

Gallo Llobet, Luisa 51,20 Investigador Principal
González Díaz, Eladio 51,00 Investigador Principal

Suárez Sánchez, Carmen Luisa 48,60 Investigador Principal
Rodríguez Pastor, Cristina 45,50 Investigador Principal

Méndez Pérez, Pilar 44,10 Investigador Principal
Suárez Hernández, Estrella M. 43,90 Investigador Principal
Hernández Delgado, Pedro M. 43,50 Investigador Principal

Corominas Roig, Emilio 42,10 Investigador Principal
Pérez Díaz, Mª Luz 25,00 Investigador
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Contra esta Orden, dictada en ejecución de sentencia, los interesados que no estén de 
acuerdo con sus términos, podrán promover el incidente procesal previsto en el artículo 109 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
ante la correspondiente instancia judicial.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2015.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, 

(en funciones),
Juan Ramón Hernández Gómez.
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